
Seguridad de Gas Natural
UNA OPCIÓN DEL MENÚ PERMANENTE 

SI SOSPECHA QUE HAY 
MONÓXIDO DE CARBONO: 
 • Deje las instalaciones y busque aire fresco de 

inmediato.

 • Llame al 911 o a su número de emergencia local 
para obtener atención médica lo más pronto 
posible.

 • No vuelva a entrar al edificio hasta que un oficial 
de emergencias haya determinado que el lugar 
está seguro y que haya obtenido el permiso para 
hacerlo.

Para obtener más información sobre seguridad de 
gas natural, visite 

swgas.com/safety
o llame al 877-860-6020

Southwest Gas no tiene la intención de esta información para tomar el lugar 
de los requisitos de construcción y de seguridad locales que se aplican a 
disparar la alarma y señalización, detectores de monóxido de carbono, 
sistemas de extinción de incendios y / o que se aplican al diseño, instalación, 
operación, y mantenimiento de aparatos de gas natural.

SI SOSPECHA UNA FUGA DE GAS NATURAL:
 • Salga del área o edificio inmediatamente. Dígale a los demás que tambien evacuen, y dejen las puertas 

abiertas.

 • Desde un lugar seguro, llame al 911 y a Southwest Gas al 877-860-6020, de día o de noche. Un representante 
de Southwest Gas llegará lo más pronto posible.

 • No fume ni use encendedores o cerillos.

 • No entre en el área donde se está escapando el gas natural. 

 • No encienda ni apague ningún interruptor eléctrico, termostato, ni control de aparato; o hacer cualquier cosa 
que pueda causar una chispa. 

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Para ayudarle a identificar y comprender los procedimientos y manejo apropiado de gas natural olorizado, Southwest Gas ha
preparado Hojas de Datos de Seguridad (SDS). Para obtener más información visite www.swgas.com/safety.

Señales de fugas de gas natural: 
HUELE: un olor como azufre, similar a huevos podridos, incluso si es débil 
o momentáneo.

ESCUCHA: un sonido como silbido o un estruendo que provenga de los 
conectores de aparatos, tuberías, o válvulas.

SEA SEGURO ALREDEDOR DE APARATOS DE GAS NATURAL
 • No guarde ni utilice productos inflamables cerca de aparatos de gas.

 • Deje un espacio mínimo de tres pies alrededor de su calentador de agua y el otro 
aparatos de gas natural que tienen una luz piloto. 

 • Mantenga los quemadores de las hornillas limpios para asegurar la máxima 
eficacia y seguridad.

 • Evite que las llamas del quemador se extendan más allá del fondo de ollas y 
cacerolas al cocinar.

NOTA: Si oye un fuerte auge de sonido cuando el aparato está encendido, o si ve, altas 
llamas u hollín amarillo que se acumulan en un aparato, llame a Southwest Gas al 
877-860-6020 y un contratista calificado. Aunque estas condiciones no son signos 
de una fuga de gas natural, pueden indicar un riesgo de seguridad.

MONÓXIDO DE CARBONO: 
La combustión incompleta de gas natural de 
mal funcionamiento de aparatos puede producir 
monóxido de carbono, que es un gas invisible, 
inodoro y tóxico. Los síntomas de exposición de 
monóxido de carbono incluyen: 

Fatiga     Pérdida de conciencia
Síntomas de la gripa  Confusión mental  
Dolor de cabeza   Náusea
Mareos    Vómito

Aldehídos, gases tóxicos que emiten olores fuertes, 
agudos, también puede indicar la presencia de 
monóxido de carbono.
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